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s logrado obtener progenies triploides de Oncorhynchus n

ilceacuicola, que

e induccion de triploidia (periodo de ir

Using warm thermal shocks we have obtained offsprings triploids of Oncorhynchus mykiss «trout rainbow».

in case of this species, that besides the three factors that habitually are considered in the optimization of the me

triplody (period of incubation, intensity of treatment and duration of the same) it is necessary to consider other pi

and the temperature of the water treatment. The treatment of greater effectiveness to induce triploids in the 'Iroi

of immediately applying shock thermal of 28°C during 5 minutes after the fertilization.

) de especies de peces

e problemas que afecta la maduracion gonadal,

diferencias en el desarrol
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s diploides {Thorgaard, ]

fecundados, pudiendo ser fisicos, como los shock

termicos (frios o calientes), shock de presion, o

tratamientos quimicos. Todos ellos.
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manaconelobjetoderecibirelS/iocArtermicodeacuerdo

Material y metodos
, ....

a los tratamientos establecidos. Acto seguido se

El trabajo se realize en el Centro Piscicola de Motil - trasladaron a los bastidores disenados para el desairollo

Otuzco y en el Laboratorio de Genetica de Poblaciones embrionario. Luego de 28 <

de la Universidad Nacional de Trujillo. Para dicha ^^^^ ^^ ^j^^ " ^^ cuantifico el

experiencia se seleccionaron como reproductores

machos con 1620g de peso promedio y 45

Rivlin et al. (1985), Prieto &
Fernandez (1990) de la siguiente manera: se inyecto a los

ejemplares una solucion de colchicina a 0.2 % via

specimen y se procedio a extraer

renal anterior, se coloco en una luna reloj

liendo solucion hipotonica de KCI 0,75 M,

disgrego el tejido con ayuda de pinzas

Luego con una pipeta Pasteur se paso a un

> de centrifijga realizandose una suspension suave

y para luego dejarlo en reposo por 45 minutos a temperatura

Luego de este tiempo se centrifiigo a 800 r.p.m.

minutos; se descarto el sobrenadante y se

fijador (alcohol etilico absoluto. acido acetico
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glacial en proporcion de 3:
1 ) y se dejo en wposo por

sobrenadante y se agrego e fijador. Se tomaron peqiiefias

aobjeto liinpias a Lina aliura

(sigma) al 2%durante 10 minutos, luego

agua destilada y se procedio con el

preparados cromosomicos fueron c

microscopio optico con un aumento de 1

Se seleccionaron las mejores placas para s^

Resultados

se registro en las ovas expuestas a 26T, comparado c

promedio de la mortalidad de ovas de 41.72 %a

temperatura de 26T' y el mayor porcentaje, 70.5 %para

ade30°C(F=9.783,p<0.005).
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Discusion

consiguen porcentajes menores de tnploides pero con

viicliiLs nnkiss wtrucha arco iris» provocada por una supervivencia mas alta. A la temperatura de 30"C

Tentes temperaturas del shock teimico durante 5 produce 100% de tnploides, pero con supervivencia

V Resultados similares fueron obtenidos por baja.

ird ( 1981 ), quien encontro un 50%de mortalidad

en trucha con la aolicacion del shock termico a
^'""^ '^'^^ ^" '''"^ ^' ^^- <-*^)' "^^ ''^^^'^'^ ^"^

tluracion do > miiuiins de cxposicion al shock tG Gennico poco tiempo despues de la fertilizacion, de tal forma que

sc consiguieron nionor porcentaje de triploides pero seretengaelsegundocuerpopolardelafaselldemeiosis,

con siiix-iAi\eiicia mas alta; sin embargo a los 28"C. al lo cual es aceptable debido a que se estaria bloqueando

niisnic) tiempo de exposicion. se produce una la segregacion complete hacia los polos de un juego de

1
33.3^)" 0.41. 03" 0.) de supervivencia. Por lo contrario a conformacion de las fibras del huso. Segiin esto, se

los 30"C se consigue un alto porcentaje de puede establecer que existe un rango de temperaturas

triploides( 19.74%) pero con una supervivencia baja; de exposicion al shock termico dentro de los cuales se

estadisticamente se comprobo que existen diferencias puede obtener ejemplares triploides con alto porcentaje

significativas (5.27 P<0.05). de supervivencia, tem peraturas que son compatibles

con los procesos metabolicos asociados a la replicacion

del ADNy el complejo enzimatico asociado a dicho

proceso y al de transcripcion, todos asociados a la

proliferacion celular y procesos iniciales de

diferenciacion, que sin embargo lleguen a afectar a la

formacion del huso debido a que se presentan cambios

estructurales de los fosfolipidos de la membrana celular

por desaturacion, elongacion y reaccion de deacilacioii

feBye(1984),citado

I 90 y 98%) de supervivencia; sin embargo



/ reacilacion, lo cual explicaria en parte la dificultad p

obtener las placas metafi

cromosomal correspondie

presente trabajo son los primeros que se reportan para i''74 Aquacuitinc. 4:;.- :m

«trucha arco iris» efectuados en el Centre Piscicola de Lozano, R; Ruiz Rejon C &

I produccion y asi proporcionar a la
'' ^''" '""''

mejora del recurso ictico en agua continentales para asi

optimizar la produccion de nuestra region. pjianu

Conclusiones
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